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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0074/2007 
 

Recurrente: INDUSTRIAS TORRICO ANTELO SRL legalmente representada 
por Marcelo Gonzales Yaksic     

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL DE COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Pedro 
Juan Carvajal Sarmiento    

          
Expediente:   CBA/0136/2006 

 
Cochabamba, 12 de abril de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Industrias Torrico Antelo S.R.L., acreditando personería 
jurídica mediante escrituras de Constitución de Sociedad, fs. 3 – 13 y 23 - 28, a través de su 
representante Marcelo Gonzáles Yaksic, con poder notariado de fs. 20 – 22, en representación de 
Industrias Torrico Antelo S.R.L., contra la Resolución Sancionatoria N° 507/06 de 27 de septiembre 
de 2006, emitida por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria labró Acta de Infracción N° 111259-F4444  fs. 33, por falta de firma en 
el Estado de Cambios de la Situación Financiera de los Estados Financieros de la gestión 2006, 
habiendo presentado la empresa descargos, que no fueron considerados suficientes, dictó la 
Resolución Sancionatoria N° 507/2006, con multa de UFV’s 5.000.-. 
 
El Acta de infracción y la Resolución Sancionatoria no contienen una acusación clara ni precisa de 
las faltas cometidas, porque no permiten deducir si se refieren a la falta de firma del contribuyente o 
del profesional que autorizó el Balance, o la carencia de rúbricas en una o todas las hojas, tampoco 
señalan con precisión el número de artículos supuestamente violados de las Resoluciones 
Normativas de Directorio N° 10-01-02  y 10-15-02; la omisión de estos requisitos constituye 
restricción del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política del 
Estado y el artículo 8.1 del pacto San José de Costa Rica, viciando de nulidad el Acta. 
  
No existe carencia de firmas en los Estados de Cambios de la Situación Financiera, ya que todas las 
hojas de los  Estados Financieros se encuentran firmadas, según lo señalado en el punto 6.1 de la 
R.N.D N° 10-01-02, por tanto los argumentos de la Resolución Sancionatoria N° 507/06 son 
forzados, no justifican el labrado de Acta de infracción y menos sanción; concluye solicitando 
revocar la Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, fs. 44, acompañando antecedentes, responde al Recurso de 
Alzada a fs. 45 a 46, con los siguientes fundamentos: 
 
Los Estados Financieros presentados por el contribuyente, no cumplen con los requisitos y 
condiciones detalladas en las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-001-02, 10- 0015-02, 
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10-0021-04 y en el punto 6.1 del Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoria, porque no se encuentran debidamente firmadas. 
 
Las disposiciones normativas reglamentarias son de cumplimiento obligatorio, no habiendo lugar a 
error o confusión, describiendo el procedimiento a seguir para la presentación de dicha 
documentación. 
 
La negligencia y descuido del recurrente, así como la inobservancia a normas tributarias, ratifica su 
conducta contraventora en perjuicio de los intereses del fisco; concluye solicitando se confirme la 
Resolución Sancionatoria N° 507/2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados por las partes e 
informe legal,  se establece lo siguiente: 

Los Estados Financieros de la Empresa ITA S.R.L., fs. 3, demuestran que sus ventas o ingresos 
brutos durante la gestión 2006 fueron mayores a Bs. 1.200.000.-, y tiene la obligación de presentar 
al Servicio de Impuestos Nacionales sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa y 
pronunciamiento sobre la situación tributaria, en cumplimiento al Numeral 1 de la Resolución 
Normativa de Directorio N° 10-001-02, modificada por la N° 10-0015-02.  

La Administración Tributaria presentó ante esta Superintendencia fotocopia simple del Estado de 
Cambios en la situación financiera de la empresa recurrente, fs. 39 del expediente, que dio origen al 
Acta de Infracción N° 111259-F4444,  fs. 33, por lo que esta Superintendencia Tributaria Regional 
requirió la documentación original mediante CITE N 001/2007, fs. 48; recibida la documentación 
extrañada, fs. 1 - 20 del cuerpo de antecedentes II, se verificó que el ente recaudador erróneamente 
consideró los Estados Financieros incluidos  en el Dictamen de Auditoria Externa elaborados por el 
Auditor Externo, fs. 10, para labrar la citada Acta que dio lugar a la Resolución Sancionatoria 
impugnada, sin tomar en cuenta los Numerales 6.1 y 6.2 del Reglamento para la presentación de 
Estados Financieros con Dictamen de Auditoria, aprobado por el Numeral 3 inciso a) de la 
Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, que determina la responsabilidad del trabajo e 
informe de auditoria externa al profesional independiente y/o Empresa de Auditoria Externa, no 
correspondiendo la sanción impuesta al recurrente mediante Resolución Sancionatoria N° 507/06, 
por falta de firmas en los Estados Financieros incluidos en el Dictamen de Auditoria Externa.  

POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria N° 507/06 de 27 de septiembre de 
2006, emitida por el Gerente Distrital  Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


